
Moldeado por compresión:  El moldeo por compresión es un método de 
moldeo en el que el material de moldeo, en general precalentado, es colocado en la cavidad 
del molde abierto. El molde se cierra, se aplica calor y presión para forzar al material a entrar 
en contacto con todas las áreas del molde, mientras que el calor y la presión se mantiene hasta 
que el material de moldeo se ha curado. El proceso se emplea en resinas termoestables 

 
 

• Moldeado por hilado:  

 
Con este moldeado, se obtienen fibras textiles que sirven para fabricar 

prendas. Se meten los gránulos de polímero en una trituradora, con este 
proceso se obtiene polímero en polvo. Este polvo se vierte en un recipiente 
a alta temperatura y presión mezclado con nitrógeno, y es fundido mientras 
que pasa por una rejilla caliente. Para obtener finos hilos, el polímero es 
obligado a salir por una boquilla con múltiples agujeros. Después, el 
polímero es enfriado por un chorro de aire o un baño de líquido. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Laminado:  Cuando se quieren conseguir finas láminas, se utiliza el 
proceso laminado por extrusión con soplado o el calandrado. 

 
 

Espumación:  Una esponja es un plástico que contiene gran cantidad de aire, lo 
que contribuye a que sea mucho más ligero. La espuma del jabón es un cúmulo de 
burbujas de aire atrapadas en una película de agua y detergente.Las espumas plásticas 
también presentan aire ocluido en forma de burbujas en su interior. Esto proporciona 
mucha ligereza al material. El aire es introducido en el material mediante agitación, 
insuflado o añadiendo un producto espumante. A continuación se le puede dar forma 
con los sistemas tradicionales de inyección, extrusión o calandrado. 
 
Ver el vídeo 
 

MOLDEADO AL VACÍO.  
 
Técnica de moldeado para planchas finas de plástico mediante precalentamiento del 
material y generación de vacío que produce una succión del material. Por este efecto, el 
plástico adquiere los contornos del molde.  
 
Ver el vídeo 
 

 


